
 Anne Arundel County Public Schools | Department of Academics & Strategic Initiatives  

Preguntas Frecuentes sobre la Intervención Temprana 
 

Grados K-2 
 
¿Por qué AACPS utiliza dos programas de Habilidades de Alfabetización Fundamental de Nivel 1? 
 
AACPS ofrece dos programas de Nivel 1: Wilson Foundations y Fountas & Pinnell Fonética, Ortografía y 
Estudio de Palabras (PWS, por sus siglas en Inglés), para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes de nuestro diverso distrito escolar en el área de habilidades fundamentales de 
alfabetización. Cada programa fue cuidadosamente seleccionado para garantizar que los estudiantes 
tengan oportunidades equitativas para aprender las habilidades fundamentales de alfabetización 
definidas en los Estándares de Preparación para la Universidad y la Carrera de Maryland.  Los 
estudiantes se colocan en el programa de Nivel 1 apropiado en función de su desempeño en la 
proyección de DIBELS 8ª Edición. Esta evaluación proporciona una visión integral de las habilidades de 
alfabetización temprana basadas en el nivel de grado y la época del año. 
Los dos programas de Nivel 1 utilizan diferentes enfoques para enseñar los mismos estándares y 
habilidades. Ambos programas utilizan un currículo sistemático que se centra en el bloque de 
construcción del lenguaje escrito. Wilson Fundations utiliza un enfoque multisensorial, mientras que 
Fountas & Pinnell Phonics, Spelling, and Word Study utiliza un enfoque exploratorio. Ambos programas 
enseñan a los estudiantes a usar sonidos, letras y palabras en la lectura y la escritura. Los estudiantes 
reciben instrucción directa del maestro y tienen tiempo para aplicar las habilidades de forma 
independiente y en grupos pequeños. 

 

 
¿Los estudiantes aprenden cosas diferentes en los dos diferentes programas de Habilidades 
Fundamentales de Alfabetización? 
 

 
Ambos programas enseñan los Estándares Fundamentales y de Lenguaje de Lectura de 

Maryland College y Career Readiness. Al final del segundo grado, todos los estudiantes reciben 
instrucción en todos los estándares, independientemente del programa. El enfoque de la instrucción 
difiere en los dos programas como se explicó anteriormente. Los videos que destacan la diferencia en 
los enfoques de instrucción están disponibles en www.aacps.org/readytoread. 
 
¿Es el bloque de Habilidades Fundamentales de Alfabetización el único momento en que los 
estudiantes reciben instrucción de alfabetización durante el día escolar en los grados K-2? 
 
 
No. El bloque de aprendizaje habilidades fundamentales de alfabetización es un componente de un 
currículo integral de alfabetización en AACPS. La Ciencia de la Lectura demuestra que el reconocimiento 
de palabras y la comprensión del lenguaje son fundamentales para desarrollar a los estudiantes como 
lectores competentes; el currículo de alfabetización de AACPS equilibra la instrucción en ambos. Los 
estudiantes reciben instrucción explícita que les permite reconocer palabras y entender el lenguaje. El 
bloque de aprendizaje habilidades fundamentales de alfabetización se centra específicamente en 
estrategias para ayudar a los estudiantes a reconocer las palabras. Otros bloques de instrucción, 
incluyendo Lectura interactiva en voz alta, se centran en el desarrollo de la comprensión lingüística de 

http://www.aacps.org/ready


 Anne Arundel County Public Schools | Department of Academics & Strategic Initiatives  

los estudiantes. Los bloques adicionales que incluyen Lectura Guiada, Lectura Compartida, Comprensión 
Explícita y Centros de Alfabetización brindan la oportunidad a los estudiantes de usar estrategias de 
reconocimiento de palabras y comprensión del lenguaje simultáneamente. Durante el Taller de 
Escritores, los estudiantes tienen la oportunidad de codificar o usar sonidos individuales para construir y 
escribir palabras. Este bloque permite a los maestros ver si los estudiantes pueden transferir lo que 
aprenden en el bloque habilidades fundamentales de alfabetización a su propia escritura.  
Las agrupaciones de estudiantes para el bloque habilidades fundamentales de alfabetización no afectan 
la agrupación de estudiantes en otros bloques. Los maestros utilizan los datos de la 8ª edición de 
DIBELS, así como otras evaluaciones de alfabetización para garantizar que la instrucción en cada bloque 
satisfaga las necesidades de los estudiantes.   

 
 
¿Los estudiantes inscritos en Wilson Fundations pierden otros componentes del currículo integral de 
alfabetización en AACPS? 
 
 
No. Todos los estudiantes reciben 30 minutos de instrucción en habilidades fundamentales de 
alfabetización diariamente. Los estudiantes que reciben el programa Fountas & Pinnell Phonics, Spelling, 
and Word Study y los estudiantes que reciben el programa Wilson Foundationtions participan en todos 
los componentes del plan de estudios integral en AACPS. Ninguno de los componentes que componen el 
sólido currículo de primaria de AACPS se ve comprometido para dar cuenta de la participación de los 
estudiantes en cualquiera de los dos programas de alfabetización fundamentales. 

 
 
¿Qué parte de la 8ª edición de DIBELS muestra que los estudiantes se beneficiarán de Wilson 
Foundationtions en lugar del programa Fountas & Pinnell Fonética, Ortografía y Estudio de Palabras? 
 
DIBELS 8ª Edición mide las habilidades críticas necesarias para la lectura temprana con énfasis en la 
conciencia fonémica, la fonética y la fluidez. El puntaje compuesto se pondera en función del nivel de 
grado y la época del año del estudiante. El puntaje compuesto se utiliza para identificar áreas donde los 
estudiantes no están cumpliendo con los objetivos de referencia de desarrollo en habilidades de 
alfabetización temprana.  
El currículo de Wilson Fundations es un programa de alfabetización estructurado diseñado para enseñar 
habilidades fundamentales de una manera explícita y sistemática. La enseñanza explícita significa que 
los maestros explican y modelan claramente las habilidades clave. Sistemático significa que hay una 
secuencia de instrucción bien organizada, con importantes habilidades previas enseñadas antes de 
habilidades más avanzadas. Especialmente para los estudiantes que tienen dificultades para aprender a 
leer, los enfoques de alfabetización estructurada son mucho más preferibles a las prácticas típicas de 
alfabetización (Iniciativas de capacitación de educadores de la Asociación Internacional de Dislexia Breve 
alfabetización estructurada una guía introductoria). Los estudiantes que demuestran debilidades en una 
o más áreas basadas en la evaluación DIBELS, se benefician de la instrucción en Wilson Fundations, ya 
que aborda los déficits en las habilidades de alfabetización temprana. Este programa garantiza que a los 
estudiantes se les enseñen explícitamente habilidades de alfabetización temprana de manera 
secuencial, asegurando su éxito con la lectura y la escritura. 
Los estudiantes que demuestran competencia con las habilidades de alfabetización temprana en el 
evaluador dibels 8th Edition reciben instrucción en el plan de estudios fountas & Pinnell Phonics, 
Spelling y Word Study. El plan de estudios fountas & Pinnell Phonics, Spelling, and Word Study enseña 
habilidades fundamentales de una manera que permite una mayor flexibilidad y exploración. Se alienta 
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a los estudiantes a aplicar sus conocimientos ampliamente a sonidos y palabras más allá de los 
proporcionados en la lección.   

 
 
¿Por qué AACPS utiliza el puntaje compuesto DIBELS 8th Edition para determinar qué programa de 
Habilidades de Alfabetización Fundamental reciben los estudiantes en los grados K-2? 
 
  
La Ley Ready to Read y COMAR 13A.03.08 requieren que los distritos escolares identifiquen a los 
estudiantes que están en riesgo de dificultad para leer utilizando un instrumento de detección. Por ley, 
la herramienta de detección se define como una medición breve, válida y confiable utilizada para 
identificar o predecir si un estudiante puede estar en riesgo de malos resultados de aprendizaje. AACPS 
utiliza DIBELS 8th Edition como el instrumento de detección para identificar a los estudiantes que están 
en riesgo de dificultades de lectura. El puntaje compuesto se utiliza para identificar a los estudiantes que 
se benefician de la instrucción de lectura suplementaria. De acuerdo con COMAR 13A.03.08, la 
instrucción de lectura suplementaria significa instrucción o intervención basada en la evidencia, 
secuencial, sistemática, explícita y acumulativa para dominar las habilidades fundamentales de lectura, 
incluida la conciencia y el procesamiento fonológico o fonémico, la fonética y el vocabulario para apoyar 
el desarrollo de la decodificación, la ortografía, la fluidez y las habilidades de comprensión de lectura 
para cumplir con el plan de estudios de nivel de grado. El puntaje compuesto toma en consideración 
todas las subpruebas administradas y las pondera para proporcionar un resultado de detección 
completo para cada estudiante.   

 
 
¿Es DIBELS 8ª Edición la única evaluación que los profesores utilizan para evaluar a los estudiantes en 
lectura? 
 

 
No. Los maestros utilizan una variedad de evaluaciones para proporcionar una imagen completa 

de las habilidades de lectura de los estudiantes. Cada evaluación proporciona información diferente 
sobre las fortalezas de los estudiantes y las áreas de crecimiento en la lectura. Las evaluaciones 
adicionales para los estudiantes en los grados K-2 incluyen la Evaluación de Preparación para el Kinder, 
el Sistema de Evaluación de Referencia Fountas & Pinnell y la Evaluación Trimestral de Lectura de 
AACPS. Estas evaluaciones varían según el nivel de grado. Para obtener más información sobre cada 
evaluación, visite www.aacps.org/assessments o use el código QR a continuación. 
 

 
 
Si un estudiante progresa en Wilson Foundationtions, ¿puede cambiar al programa Fountas & Pinnell 
¿Fonética, Ortografía y Estudio de Palabras? 
 
 
Un estudiante identificado para Wilson Fundations demuestra deficiencias en las habilidades de 
alfabetización temprana durante el proceso de selección inicial. Las proyecciones posteriores de DIBELS 
8th Edition que muestran el progreso en el desempeño del estudiante indican que Wilson Fundations es 

http://www.aacps.org/assessments
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el programa apropiado para abordar los déficits del estudiante. Dado que el programa impacta 
positivamente al estudiante, el estudiante permanece en el programa. 
 
 
¿Qué sucede si las administraciones posteriores de DIBELS 8ª Edición muestran que mi estudiante no 
está progresando adecuadamente en Wilson Fundations? 
 
 
Si las administraciones posteriores de DIBELS 8ª Edición muestran que un estudiante no progresa 
adecuadamente en Wilson Fundations, los equipos escolares utilizan el Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS) y consideran al estudiante para la intervención de Nivel 2 de Wilson Fundations. Los 
equipos escolares utilizan una variedad de otros puntos de datos, incluidas las pruebas unitarias de Nivel 
1 de Wilson Foundationtions, para tomar decisiones apropiadas que satisfagan las necesidades únicas 
del estudiante. 

 
 
¿Qué es la intervención de Nivel 2 de Wilson Fundations? 
 
 
La intervención de Nivel 2 de Wilson Fundations está destinada a estudiantes que necesitan instrucción 
adicional en las áreas de habilidades de alfabetización fundamental, como se demuestra a través del 
monitoreo del progreso durante su instrucción de Nivel 1 de Wilson Fundations. La intervención De 
Nivel 2 de Wilson Fundations brinda apoyo en conciencia fonémica y fonética a estudiantes que tienen 
déficits en esas áreas. Los estudiantes inscritos en la intervención Wilson Foundationtions Tier 2 
continúan recibiendo el plan de estudios Wilson Foundationtions Tier 1. Durante este tiempo, el 
maestro satisface las necesidades únicas de los estudiantes en un grupo pequeño. 
 
 
¿Qué sucede si un estudiante no progresa adecuadamente en el programa Fountas & Pinnell Fonética, 
Ortografía y Estudio de Palabras? 
 
AACPS implementa el evaluador DIBELS 8ª Edición de acuerdo con las pautas de la evaluación. Esto 
permite a las escuelas monitorear el progreso de las habilidades de alfabetización temprana varias veces 
al año. Un estudiante que participa en el currículo de PWS demostró un progreso apropiado en sus 
habilidades de alfabetización temprana durante el proceso de selección. Sin embargo, si en algún 
momento un estudiante en PWS es identificado como en riesgo basado en una administración posterior 
de DIBELS, recibe instrucción de lectura suplementaria, Wilson Fundations. Esto asegura que el 
estudiante reciba la instrucción de alfabetización fundamental adecuada para satisfacer sus 
necesidades.   
 
¿Wilson Fundations impactará la oportunidad de mi estudiante de recibir instrucción avanzada en el 
área de alfabetización? 
 
 
No. El programa utilizado para enseñar habilidades fundamentales de alfabetización no afecta la 
oportunidad de un estudiante de recibir instrucción avanzada para la alfabetización.   
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¿Se considera el dominio del idioma al colocar a los estudiantes en un itinerario curricular? 
 

 
La utilidad predictiva de DIBELS es consistente tanto para los estudiantes nativos de habla 
inglesa como para los estudiantes que estan aprendiendo inglés. Como tal, la decisión de una 
vía curricular para los EL se basa en los datos de detección de DIBELS de la misma manera que 
sus compañeros nativos de habla inglesa.  El dominio del idioma inglés no es una habilidad 
previa para el aprendizaje de habilidades fundamentales de alfabetización. 
 
 


